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ADENTRO
Cuba: trabajadores debaten 
retos de producir alimentos 

— PáGInA 15

‘Trabajadores precisan 
organizarse, tomar poder’
Dice candidato socialista en Los Angeles  

6.5 millones 
sin empleo 
no reciben 
beneficios

Los Cinco Cubanos  apelan 
su caso a la Corte Suprema

Frontera con Gaza sigue cerrada, 
Tel Aviv, Cairo aprietan a Hamas

Militante/Naomi Craine

James Harris, candidato para alcalde de Los Angeles por el Partido Socialista de los 
Trabajadores, en protesta de maestros del 29 de enero contra recortes a la educación.

por AngeL LAriSCy
Partidarios del Militante por todo 

el mundo están profundizando sus re-
laciones políticas con los lectores del 
periódico a través de la campaña para 
ganar 400 suscriptores a largo plazo 
que se llevará a cabo del 24 de enero 
al 24 de febrero. Al mismo tiempo, en 

por doug neLSon
La Casa Blanca y el Pentágono pla-

nean casi duplicar las fuerzas de Esta-
dos Unidos en Afganistán durante el 
próximo año, en un intento de cambiar 
el curso de su guerra contra las fuerzas 
islamistas en ese país y en el noreste de 
Pakistán.

Para afrontar la magnitud del reto, los 
imperialistas también han limitado sus 
objetivos políticos en Afganistán. Las 
elecciones presidenciales en ese país han 
sido aplazadas unos cuatro meses, has-
ta el 20 de agosto, dado que las fuerzas 
militares norteamericanas, de la OTAN 
y afganas no han logrado establecer su 
control en la mayoría del país.

Los efectivos de Estados Unidos y la 
OTAN en Afganistán suman al menos 
62 mil, de los cuales entre 32 y 34 mil 
son norteamericanos. El gobierno de 
Estados Unidos está contemplando pla-
nes para incrementar esa fuerza en unos 
30 mil más, incluyendo cuatro brigadas 
de combate adicionales.

Al mismo tiempo, altos funcionarios 
norteamericanos están barajando planes 
para continuar la reducción de los 140 
mil efectivos estadounidenses en Iraq, 
donde Washington ha avanzado en el 
establecimiento de un gobierno aliado 

por briAn wiLLiAmS
Aproximadamente 6.5 millones de 

trabajadores desempleados no reciben 
ningún beneficio de desempleo, se-
gún un informe del Departamento de 
Trabajo de Estados Unidos. Otros 8 
millones de trabajadores han sido for-
zados a trabajar solo a medio tiempo.  

Dado el hecho de que grandes 
compañías están anunciando recor-
tes prácticamente a diario, el número 
de trabajadores que está recibiendo 
compensación por desempleo es aho-
ra el más alto desde que esta cifra se  
empezó a documentar hace 40 años. 
Casi 6.5 millones de trabajadores re-
ciben cheques de desempleo, pero la 
cantidad que reciben es mucho menor 
que la del salario que recibían cuando 
trabajaban.

De septiembre a diciembre de 2008, 
los patrones en Estados Unidos despi-
dieron a 2 millones de trabajadores. A 
finales de enero grandes corporacio-
nes continuaron anunciando despidos 
de miles de trabajadores. BHP Billi-
ton, el grupo de minería más grande 
del mundo, despedirá a 6 mil traba-
jadores en Australia, Estados Unidos 
y Chile. La compañía anunció planes 
para  reducir la producción de carbón 

washington 
duplicará 
tropas en  
Afganistán 

por ArLene rubinSTein
LOS ANGELES—“Los varios ‘pa-

quetes de estimulo económico’ que es-
tán siendo debatidos en Washington no 
tienen nada que ver con la creación de 
empleos y un nivel de vida adecuada 
para los trabajadores”, dijo James Ha-
rris, candidato del Partido Socialista 
de los Trabajadores para alcalde de Los 
Angeles en un mitin de su campaña el 
31 de enero en esta ciudad.

Harris, un empacador de carne sin-
dicalizado explicó que los planes de 

“estimulo” obscurecen reconocer la 
verdadera raíz de la crisis —el capitalis-
mo— y la necesidad apremiante de que 
los trabajadores tomen el poder político 
de manos de los gobernantes multimi-
llonarios.

“Mi campaña lucha para presentar un 
punto de vista clasista de la política y del 
funcionamiento del sistema capitalis-
ta,  para que los trabajadores podamos 
defendernos de los estragos de la crisis 
económica que vemos desarrollarse hoy 

Sigue en la página 11

interés político 
aviva campaña 
de renovaciones

por SeTh gALinSky
4 de febrero—Representantes del 

gobierno israelí y de Hamas siguen re-
uniéndose por separado con negocia-
dores egipcios sobre las condiciones 
que exige Tel Aviv para reabrir la fron-
tera con Gaza. El gobierno egipcio ha 
intensificado sus intentos de bloquear 
el envío de armas a Hamas por túne-
les desde Egipto. Cairo está instalando 
detectores de movimiento, cámaras y 
radares potentes para descubrir los tú-
neles en la frontera Egipto-Gaza, con 

la ayuda de ingenieros franceses y ale-
manes y del ejército estadounidense. 

Antes del asalto israelí, que terminó 
con una derrota militar y política para 
Hamas, el gobierno egipcio había titu-
bedo en permitir que fuerzas extran-
jeras participaran en el control de la 
frontera Egipto-Gaza. 

El diario palestino al-Ayyam infor-
mó que fuerzas de seguridad egipcias 
volaron con explosivos varios túneles 
cerca del cruce de Rafah el 1 de febre-
ro.

El diario israelí Haaretz informó el 
4 de febrero que ya eºra próximo un 
acuerdo para reabrir los cruces a cam-
bio de la liberación de Gilad Shalit, un 
soldado israelí mantenido cautivo por 
Hamas desde 2006. El acuerdo estipu-
la que el rival de Hamas, el partido Fa-
tah, que gobierna las zonas palestinas 
en la Margen Occidental, recuperaría 
su control de los cruces de Gaza junto 
con “monitores” europeos. 

Según la Federación Palestina de 
Industrias, 215 fábricas y talleres en 
Gaza fueron destruidos o gravemente 
dañados durante el asalto. El embar-
go dificulta el funcionamiento de los 
demás.

Sigue en la página 13 Sigue en la página 11

Sigue en la página 12

por SeTh gALinSky
Los abogados de cinco revoluciona-

rios cubanos encarcelados injustamente 
en Estados Unidos por una década ape-
laron el caso ante la Corte Suprema de 
Estados Unidos el 30 de enero .

Antonio Guerrero, Gerardo Hernán-
dez, Ramón Labañino, Fernando Gon-
zález y René González han estado en-
carcelados desde septiembre de 1998. 
Los cinco habían estado juntando in-
formación sobre grupos derechistas de 
cubanoamericanos basados en Florida 
que tienen una historia de ataques vio-
lentos contra Cuba con la complicidad 
de Washington.

Una corte federal declaró culpables a 
los cinco en 2001 de cargos amañados 
que variaban desde “conspiración para 
cometer espionaje” hasta no inscribirse 
como agentes de un gobierno extranje-
ro. Hernández además fue acusado fal-
samente de “conspiración para cometer 
asesinato”.

En 2005 un panel de tres jueces del 
Tribunal de Apelaciones del 11o Circuito 
desechó las condenas, fallando que los 
cinco no pudieron obtener un juicio im-
parcial en Miami. Un año más tarde el 
tribunal entero de 12 jueces revocó esa 

decisión, al tiempo que permitió apelar 
los demás aspectos. La corte ratificó sus 
condenas nuevamente el 2 de septiem-
bre pasado.

La apelación se enfoca en tres cues-
tiones principales: el hecho que la juez 
rehusó conceder un cambio de lugar 
para el juicio, la exclusión desproporcio-
nada de negros del jurado, y la falta de 
pruebas para la acusación de asesinato 
contra Hernández.

También aborda las declaraciones 
“indebidas” del fiscal durante el juicio, 
incluida su afirmación de que los jura-
dos abandonarían a su comunidad si no 
declaraban culpables a “los espías cu-
banos enviados a…destruir a Estados 
Unidos”.

A pesar de la historia de complicidad 
del gobierno en Miami con organizacio-
nes que se oponen a la Revolución Cu-
bana, de intentos de intimidar a los que 
discreparan con estos grupos respecto a 
Cuba, y de los fuertes prejuicios hacia 
los acusados que se expresaron en la 
prensa de Miami, la juez Joan Lenard 
se negó en 2001 trasladar el juicio a otra 
ciudad.

La Corte de Circuito no. 11 dictaminó 
Sigue en la página 11
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Cuba: ex trabajadores azucareros debaten 
retos de aumentar producción alimenticia
Obreros en cooperativa en provincia de La Habana evalúan progreso en transición 
a nuevos empleos cultivando alimentos para reducir dependencia de importaciones
por jonathan silbErMan, 
Martín koppEl y Mary-
aliCE watErs

(Segundo de dos artículos)
MADRUGA, PROVINCIA DE LA 

HABANA, Cuba— El año 2008 tra-
jo tanto cambios importantes como 
nuevos desafíos para los agricultores 
y los trabajadores que se dedican a la 
agricultura de Cuba.

Entre enero y septiembre, los ag-
ricultores, el pueblo trabajador y su 
gobierno revolucionario empezaron a 
aplicar una serie de medidas encami-
nadas a aumentar la producción de al-
imentos y reducir las importaciones, 
que representan un 60 por ciento de 
los alimentos consumidos en la isla.

En los últimos meses del año, tres 
huracanes devastadores asolaron la 
isla: Gustav y Ike a fines de agosto y 
principios de septiembre, seguidos en 
noviembre por Paloma, que arrasó las 
provincias orientales. Desde entonc-
es, con más de 90 mil viviendas total-
mente destruidas que aún quedan por 
reconstruir y escaseces de alimentos 
que continúan, todos los esfuerzos se 
han dirigido a lograr la recuperación 
más rápida posible.

Los tres ciclones causaron más de 
10 mil millones de dólares en daños. 
Esta destrucción agravó las conse-
cuencias económicas del aumento 
galopante del costo de los alimentos 
importados en el primer semestre del 
año, combinado con el desplome de 
los precios en el mercado mundial 
del níquel, actualmente la principal 
fuente de ingresos en divisas para 
Cuba.

El ministro de economía José Luis 
Rodríguez informó a la Asamblea Na-
cional de Cuba a fines de diciembre 
que el crecimiento económico anual 
para 2008 fue del 4.3 por ciento, la 
mitad del 8 por ciento proyectado 12 
meses antes. Fue uno de los años más 
duros que el país ha enfrentado en té-
rminos económicos, dijo, desde prin-
cipios de los año 90, tras el colapso 

de la Unión Soviética y la pérdida del 
85 por ciento de los acuerdos comer-
ciales internacionales de Cuba.

Medidas del gobierno
En los primeros meses de 2008 el go-

bierno tomó una serie de medidas para 
aumentar la producción de alimentos. 
Entre otras cosas:

•	 Duplicó y en algunos casos trip-
licó los precios que paga a los agricul-
tores por sus productos.

•	 Incrementó los créditos dis-
ponibles a las cooperativas agropecuar-
ias.

•	 Aumentó las inversiones en ma-
quinaria agrícola, incluidos equipos de 
riego que son vitales.

•	 Abrió tiendas locales donde los 
agricultores pueden comprar toda una 
gama de productos, desde ropa pro-
tectora hasta materiales para cercado, 
químicos y fertilizante, que antes solo se 
suministraban mediante los ministerios 
nacionales de agricultura o del azúcar.

•	 Descentralizó la toma de deci-

siones agropecuarias para asegurar que 
asuntos que antes eran del ámbito de los 
ministerios a nivel nacional ahora serán 
decididos por “delegaciones munici-
pales”, ramas locales del ministerio de 
agricultura.

•	 Y lo que quizás sea lo más impor-
tante, puso el uso de más de un millón de 
acres (400 mil hectáreas) de tierras ocio-
sas, sin costo alguno, a la disposición 
de cualquiera que quiera trabajarlas, ya 
sean agricultores individuales, coopera-
tivas o personas que actualmente no es-
tán vinculadas a la agricultura.

En sus intentos incesantes de “des-
cubrir” y fomentar divergencias políti-
cas entre el antiguo presidente cubano 
Fidel Castro y su hermano Raúl, quien 
fue electo presidente en febrero de 2008, 
voceros de gobiernos y comentaristas de 
los medios de difusión burgueses han 
atribuido la promulgación de estas y 
otras medidas a la supuestamente mayor 
disposición “pragmática” de Raúl a in-
troducir relaciones de mercado capital-
istas. Muchos artículos noticiosos han 
presentado las medidas que se tomaron 
en el último año como la anulación de 
políticas socialistas por las cuales ha 

abogado Fidel.
En realidad, las nuevas medidas no 

tienen nada que ver con el sistema capi-
talista de rentas e hipotecas, que para la 
gran mayoría de los pequeños agricul-
tores en el mundo conduce inevitable-
mente a crecientes deudas y a ejecucio-
nes hipotecarias. Las medidas se habían 
planificado desde hace mucho tiempo y 
probablemente habrían sido implemen-
tadas aún antes si Fidel no hubiera que-
dado incapacitado por su enfermedad 

en julio de 2006.
La reestructuración 

de la agroindustria azu-
carera, que el gobierno 
inició en 2002 y que el 
presidente Fidel Cas-
tro explicó ese año en 
un discurso importante 
a obreros azucareros, 
fue precursora y pre-
condición de las medidas 
más recientes. Y, al igual 
que las actuales medi-

das, la reestructuración de la produc-
ción azucarera —que implicó el cierre 
de 90 de los centrales azucareros menos 
productivos del país y la reasignación 
de 3.4 millones de acres (1.4 millones 
de hectáreas) de tierras, antes dedica-
das al cultivo de caña, a la producción 
diversificada de alimentos— se llevó a 
cabo para beneficiar los intereses de los 
trabajadores y agricultores. Fue una de 
las medidas de mayor envergadura en la 
historia de la revolución.

(Ver “Reestructurando una indu-
stria: cuando los trabajadores deciden” 
en la edición de la semana pasada, así 
como dos artículos en los números de 
febrero y de marzo de 2004 de la revista 
Perspectiva Mundial, titulados “Reor-
ganización radical de la industria azu-
carera cubana” y “Reestructuran indu-
stria azucarera: obreros explican cómo 
les afecta; programas amplían acceso a 
educación”).

retos que encaran los agricultores
Para aprender más sobre los retos de 

la producción alimentaria, frente a los 
cuales se aplicaron las medidas recien-

Casas destruidas en septiembre por huracán en Pinar del Río, Cuba. Tres ciclones causaron 10 
mil millones de dólares en daños. Pese a las tormentas, la contracción económica mundial y el 
embargo estadounidense, en 2008  la producción agrícola en Cuba creció en 1.6 por ciento.

Militante/Ben O’Shaughnessy

Arriba, Miguel Toledo (derecha), secretario general del 
Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros, participa 
en asamblea obrera en la cooperativa Juan Abrantes, pro-
vincia de La Habana, febrero 2008. Le acompañan (desde 
la izq.): Eugenio Pérez, administrador de la finca; Caridad 
Fundora, secretaria del sindicato; y Heriberto Alfonso, se-
cretario general del sindicato provincial. Derecha, coope-
rativista Dora Cairo toma la palabra en la asamblea.

La defensa de Cuba, la defensa
de la revolución socialista cubana
en Nueva Internacional no. 4
Por Mary-Alice Waters

Frente a dificultades y desafios económicos, 
los trabajadores y agricultores de Cuba siguen 
defendiendo su poder político, independencia y 
soberanía.    $16

¿Es posible una revolución socialista  
en Estados Unidos?
Por Mary-Alice Waters

“Para pensar que una revolución socialista en Es-
tados Unidos no es posible, habría que creer que 
las familias dominantes han encontrado la forma 
de ‘manejar’ el capitalismo para que no haya crisis 
económicas, financieras y sociales que sacudan al 
mundo”.
¡Nueva edición ampliada!
Oferta especial hasta el 15 de abril: solo  $5

Ordene de www.pathfinderpress.com o vea distribuidores en página 6
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tes, un equipo de reporteros del Mili-
tante acompañó a Miguel Toledo, sec-
retario general del Sindicato Nacional 
de Trabajadores Azucareros (SNTA), 
y a Enrique Fernández, miembro del 
secretariado del SNTA que atiende las 
relaciones internacionales, en una visita 
a la Unidad Básica de Producción Co-
operativa (UBPC) Juan Abrantes en el 
municipio de Madruga, provincia de La 
Habana.

Hasta 2002 la cooperativa Juan 
Abrantes se había dedicado exclusi-
vamente a la producción azucarera. Era 
parte de una granja estatal más grande y 
suministraba caña al central azucarero 
Camilo Cienfuegos en Santa Cruz del 
Norte, que ya se cerró. Con la reducción 
y reorganización de esa industria, se 
destinó la finca a la cría de ganado para 
la producción cárnica y láctea, así como 
al cultivo de viandas, hortalizas, fru-
tas y árboles. Pocos de los que optaron 
por sumarse a esa fuerza laboral habían 
tenido previa experiencia agropecuaria 
excepto en la caña.

Nuestra visita en febrero de 2008 co-
incidió con la asamblea obrera mensual 
en la cooperativa, a la cual fuimos invi-
tados a asistir, escuchando mientras de-
batían los problemas que se proponían 
resolver. Los trabajadores expresaron su 
orgullo en lo que han logrado, al tiempo 
que se enfocaron en el reto de llevar a 
cabo la transición a sus nuevos empleos 
y aumentar la producción.

Si bien ha aumentado la produc-
ción, informó ante la asamblea Eugenio 
Pérez, administrador de la cooperativa, 
“no hemos cumplido la mayoría de las 
metas en nuestro plan económico”. La 
única excepción que destacó era la pro-
ducción de carne, que excedió las metas 
del año.

“No podemos estar satisfechos de 
haber superado los resultados totales 
del año pasado”, dijo Dora Cairo, una de 
los trabajadores que tomaron la palabra. 
“Tenemos que cumplir nuestras metas 
actuales y seguir avanzando”.

Pérez dijo que las escaseces de sumi-
nistros y equipos, con los cuales habían 
contado, eran factores fundamentales en 
el hecho que no habían alcanzado metas 
de producción. La falta de agua de riego 
ha retrasado la siembra, por ejemplo. 
“Aún no tenemos la bomba que pedi-
mos” al ministerio del azúcar, apuntó 
Julio Ramón. El ministerio centraliza y 
prioriza los gastos de importaciones que 
necesitan cooperativas como la Juan 
Abrantes que siguen produciendo caña.

El año pasado, en sus esfuerzos por 
ahorrar combustible, los trabajadores 
aquí construyeron la caseta para una 
bomba eléctrica que pudiera reemplazar 
la vieja turbina de diesel. Meses más tar-
de, aún esperaban el transformador, así 
como a los trabajadores de la empresa 
eléctrica para armar y conectarlo.

La guerra económica del gobierno 
norteamericano contra Cuba agrava las 
dificultades de reemplazar el equipo an-
ticuado y reducir el consumo de com-
bustible. La falta de neumáticos, piezas 
de repuesto y servicio telefónico fueron 
planteamientos que se hicieron durante 
la amplia discusión de la asamblea so-
bre las ineficiencias que obstaculizan la 
productividad y suben los costos. Pérez 
informó que la cooperativa consume di-
ariamente 10 litros de combustible, solo 
para entregar sus productos al poblado 
cercano de Aguacate, usando un tractor 
que traga combustible.

Además, solo hay un teléfono para 
toda la comunidad de más de 500 ha-
bitantes, con un límite mensual de 400 
minutos para hablar. Entonces los tra-

bajadores consumen aún más combus-
tible para viajar a Bainoa, a tres millas 
de aquí, para tener acceso a un segundo 
teléfono.

“Estamos consumiendo combustible 
muy precioso cuando siguen aumentan-
do los precios”, dijo Pérez. ¡Está claro 
que tiene más sentido traer un teléfono 
a la Juan Abrantes que llevar la UBPC 
al teléfono! 

La técnica María Elena Rodríguez 
informó que la finca carece de un sumi-
nistro adecuado de insecticidas y medi-
camentos para matar los garrapatas y 
gusanos intestinales que reducen el ren-
dimiento de las vacas lecheras y que de-
jan las vacas flacas y anémicas. “Tam-
bién necesitamos acuartonamiento para 
ordeñar las vacas”, apuntó.

“El acuartonamiento lo podemos re-
solver inmediatamente”, contestó Pérez. 
Pero muchos otros problemas plantea-
dos son temas de prioridades nacionales 
relativas al desarrollo que no pueden re-
solver directamente los trabajadores en 
la cooperativa.

Por ejemplo, la tecnología telefónica 
en la zona es obsoleta, observó Herib-
erto Alfonso, secretario general del sin-
dicato de trabajadores azucareros en la 
provincia de La Habana, quien participó 
en la asamblea. “La estamos reempla-
zando con tecnología digital. Pero ahora 
la prioridad son los municipios más 
grandes. Ya se han instalado equipos 
digitales en Madruga, y esperamos que 
pronto llegue aquí”.

“Necesitamos acuartonamiento [val-
lado]” para el forraje, dijo Raudelio 
Galván, jefe de la vaquería. “Pero ya 
sabemos cuál es el problema: hay que 
importar el alambrado”.

Debate nacional
Temas como estos se han debatido 

en amplias discusiones por toda Cuba 
desde que el presidente Raúl Castro dio 
un discurso el 26 de julio de 2007 en la 
ciudad de Camagüey, donde planteó la 
necesidad de una evaluación crítica de 
“cuanta cosa hacemos... de transformar 
concepciones y métodos que fueron los 
apropiados en su momento, pero han 
sido ya superados por la propia vida”.

Después del discurso se organizaron 
unas 5 mil asambleas en centros de 
trabajo por toda la isla, dijo Toledo al 
Militante. Se debatieron problemas de 
carácter nacional como las diferencias 
de ingreso, el acceso desigual a las divi-
sas, el transporte público inadecuado, la 
escasez y mala capacitación de maestros 
y la reducción en el número de médicos. 
Las asambleas también abordaron cues-
tiones locales tales como administrador-
es incompetentes y servicios caros.

“Es con discusiones francas que 
podemos progresar”, dijo Toledo en sus 
palabras al final de la asamblea obrera, 
animando el tipo de discusión que se 
acababa de dar. “Hay que ser críticos. 
Es la forma de avanzar”.

Avances en producción lechera
Uno de los renglones donde más se ha 

avanzado en la cooperativa Juan Abran-
tes en el último año es la producción 
lechera, tarea prioritaria a nivel nacio-
nal.

El gobierno cubano garantiza un li-
tro diario para cada niño menor de siete 
años. También garantiza leche a los 
adultos con necesidades alimenticias 
especiales, entre ellos los mayores de 
edad y las mujeres embarazadas o lac-
tantes. Y el gobierno busca aumentar la 
cantidad disponible para la población en 
general.

Durante la década de 1980, Cuba es-
taba produciendo unos 900 millones de 

litros de leche anualmente, señaló Raúl 
Castro en su discurso de 2007 en Ca-
magüey. Con el inicio del Periodo Es-
pecial a principios de los 90 —la crisis 
económica precipitada por la pérdida 
abrupta de los mercados de importación 
y exportación tras la implosión del blo-
que soviético— se fue a pique la pro-
ducción lechera.

Para satisfacer las necesidades de la 
población, el gobierno ha importado 
leche en polvo. Pero como con los ali-
mentos en general, su precio ha aumen-
tado bruscamente.

Castro calculó que si la producción 
nacional no seguía aumentando durante 
todo el año 2008, entonces, en base a los 
precios de julio de 2007, Cuba tendrá 
que destinar más de tres veces lo gasta-
do en el 2004 solo en leche importada.

El presidente cubano también señaló 
los “procedimientos absurdos” según 
los cuales la leche producida en el país 
era transportada “cientos de kilómet-
ros antes de llegar a un consumidor que 
residía, en no pocas ocasiones, a unos 
cientos de metros de la finca ganadera”. 
Una de las consecuencias de esto era el 
uso excesivo de diesel en momentos de 
altos precios de combustible.

En 2008 la producción nacional de 
leche subió un 16 por ciento respecto 
al año anterior, dijo Osvaldo Martínez, 
presidente de la Comisión de Asuntos 
Económicos de la Asamblea Nacional, 
en un informe a la Asamblea a fines de 
diciembre. La Agencia Cubana de No-
ticias informa que ahora se vende leche 
producida a nivel local en 89 de los 169 
municipios del país.

El rebaño vacuno nacional se mermó 
a la mitad durante los peores años del 
Periodo Especial, desde su punto máx-
imo de 10 millones durante los años 
80. La mayoría del ganado se murió 
de hambre, a raíz de la 
fuerte escasez de pien-
so y fertilizante. Hubo 
mucho robo y sacrificio 
ilegal de ganado que se 
vendía como carne.

Los miembros de la 
cooperativa Juan Abran-
tes están entre los que se 
empeñan en encarar el 
reto de revertir esta re-
ducción.

“Empezamos con 16 
cabezas de ganado en 
2006. Desde entonces 
hemos comprado 190 y 
ahora, con la cría, ya ten-
emos 635”, informó Eu-
genio Pérez con orgullo 
evidente. “Y todo esto lo 
han hecho ex cañeros”.

“Hemos tenido que ir aprendiendo 
con los golpes”, dijo Galván, jefe de la 
vaquería de la UBPC, al diario cubano 
Trabajadores. Catorce trabajadores 
actualmente atienden 400 vacas. “Ten-
emos buenas tierras y pastos suficientes 
para incrementar significativamente la 
masa vacuna” y la producción lechera, 
y los trabajadores han avanzado mucho 
en la limpia del marabú, un arbusto es-
pinoso, señaló Galván. Pero para lograr 
plenamente el potencial hay que recurrir 
a la inseminación artificial y al ordeño 
mecanizado, lo cual requiere más inver-
siones.

Diversificación agropecuaria
Los trabajadores en la cooperativa 

Juan Abrantes producen una amplia 
variedad de alimentos, desde maní has-
ta plátanos, calabaza y boniato. Al igual 
que con la leche, la cooperativa suminis-
tra tanto para la comunidad local como 
para la red de distribución de alimentos 
de Cuba.

Los trabajadores están especialmente 
orgullosos de la producción de la piña. 
“La piña es nutritiva: cumple una neces-
idad importante”, dijo Amado Brito, di-
rector de la producción agropecuaria en 
la cooperativa. “Y obtenemos un buen 
precio”.

Pero su cultivo requiere un trabajo des-
lomador. Una de las medidas que tomó 
la dirección revolucionaria de Cuba para 
aumentar la producción fue establecer 
un sistema de pagos basados en resulta-
dos, el cual aumenta los salarios de los 
trabajadores que hacen el trabajo físico 
más arduo. Con este sistema, los traba-
jadores de la piña en la Juan Abrantes 
reciben unos 3 mil pesos cubanos al 
mes. Los trabajadores de la vaquería re-
ciben entre 1 200 y 1 300 pesos, y otros 

Sigue en la página 13

Agricultores entregan leche en Trinidad, Cuba, octubre de 2007. 
Los productores en la Juan Abrantes y otras fincas se empeñan 
en aumentar la producción de leche. Una prioridad nacional es 
reducir la dependencia en la importación de leche en polvo.

Militante/Ben O’Shaughnessy

Los miembros de la cooperativa Juan Abrantes, ex trabajadores azucareros, están orgullosos de 
la producción de piña en su finca. Arriba, Eugenio Pérez, administrador de la cooperativa,  en-
seña cultivo a reporteros del Militante Jonathan Silberman y Mary-Alice Waters, febrero 2008. 
En primer plano: Miguel Toledo, secretario general del sindicato azucarero nacional.
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Alimentos en Cuba
trabajadores en la finca reciben entre 
600 y 700. El salario promedio en Cuba 
es alrededor de 400 pesos al mes.

Los miembros del personal adminis-
trativo en la Juan Abrantes, quienes no 
pueden obtener estímulos de produc-
ción, reciben 480 pesos al mes. Nueve 
miembros de la cooperativa no traba-
jan en la producción, entre ellos cinco 
miembros del consejo directivo. Medi-
ante las discusiones en sus asambleas, 
los trabajadores han decidido aumentar 
los salarios de los administradores para 
que reciban el salario promedio de los 
cooperativistas.

Cooperativas UBPC
La Juan Abrantes es un tipo de coop-

erativa que se conoce como una Unidad 
Básica de Producción Cooperativa. Las 
UBPC se formaron en 1993 a partir de 
lo que antes eran granjas estatales. Pero 
a diferencia de las granjas estatales, los 
miembros de las UBPC son dueños de 
sus cosechas y las venden, sea al estado 
a precios fijados por el gobierno, sea a 
escuelas, hospitales, clínicas maternas 
y círculos infantiles locales, o directa-
mente a la población. Los trabajadores 
reciben un salario vinculado a los resul-
tados de la producción. Reciben un sala-
rio diario mínimo, suplementado por su 
parte individual del excedente que pro-
ducen colectivamente.

La tierra sigue siendo nacionalizada. 
Al igual que toda la tierra en Cuba, no se 
puede vender, alquilar o usar como ga-
rantía para préstamos. Esto significa que 
—a diferencia de lo que pasó en Cuba 
prerrevolucionaria o lo que pasa hoy día 
con los agricultores agobiados por las 
deudas en los países capitalistas— los 
agricultores no pueden ser desalojados 
o sometidos a ejecuciones hipotecarias. 
No pueden perder el usufructo de la 
tierra.

La creación de las UBPC mediante el 
desmantelamiento y la reorganización 
de las granjas estatales hace unos 15 
años resultó necesaria por las conse-
cuencias perjudiciales de las políticas 
de planificación y dirección económica 
copiadas del régimen en la Unión Sovié-
tica. Estas políticas habían fomentado el 
crecimiento de una masiva burocracia. 
Por ejemplo, no era un hecho insólito 
que una granja estatal tuviera más per-
sonal en puestos administrativos que 
trabajadores en la producción. La elimi-

nación de esta capa administrativa in-
flada y otros cambios abrieron la posi-
bilidad de que los propios trabajadores 
y agricultores establecieran más control 
sobre la producción de alimentos y otros 
cultivos.

No obstante, las duras condiciones 
económicas durante lo peor del Periodo 
Especial, cuando se iniciaron estas co-
operativas, y la depresión de los precios 
del azúcar en el mercado internacional, 
limitaron los avances que se registraron 
al hacer frente a la crisis de la agricul-
tura cubana.

Un programa de desarrollo agropecu-
ario que se estableció en 2007 trajo ben-
eficios a las UBPC en la provincia de La 
Habana, según Julio Gómez, un diri-
gente provincial del Partido Comunista, 
citado en la edición de Granma del 30 
de abril de 2008. Mejoraron el riego y 
el acceso a los fertilizantes, pesticidas y 
otros insumos.

Sin embargo, persisten problemas 
importantes, dijo Gómez. De los 132 
UBPC en la provincia, 58 no sufragan 
sus costos de producción. Esa es tam-
bién la situación de más de la mitad de 
estas cooperativas a nivel nacional.

La Juan Abrantes es una de las UBPC 
más eficientes en la provincia de La Ha-
bana. “Como siempre, es una cuestión 
de dirección”, dijo Toledo. Por los avanc-
es que se han hecho aquí, la cooperativa 
ha estado captando nuevos miembros en 
años recientes. La fuerza laboral era de 
40 en 2002, cuando empezó la reorga-
nización de la agroindustria azucarera. 
Ahora es de 153.

Al mismo tiempo, muchas UBPC o 
bien se han consolidado con otras coop-
erativas o se han disuelto.

Los trabajadores en la Juan Abrantes 
siguen siendo miembros del sindicato 
azucarero. Cuando preguntamos a un 
grupo de cooperativistas si se consid-
eraban trabajadores o agricultores, con-
testaron enfáticamente, “¡Somos traba-
jadores!”

De los 153 miembros, 38 son mujeres. 
Las mujeres son el 60 por ciento de los 
miembros del consejo directivo de la 
UBPC, y tanto la secretaria del sindicato 
como la secretaria del núcleo del Partido 
Comunista de Cuba en la cooperativa 
son mujeres.

“Esto refleja el papel dirigente de las 
mujeres en el sindicato a nivel nacional”, 
observó Toledo. “Las mujeres son el 21 
por ciento de los miembros del sindicato 
pero son el 32 por ciento de su dirección. 
Dos de los seis miembros del secretari-
ado nacional son mujeres”.

En su conjunto, las UBPC y las gran-
jas estatales representan el 65 por ciento 
de la tierra cultivada en Cuba, pero solo 
el 35 por ciento de la producción agro-
pecuaria.

Los pequeños agricultores son más 
productivos. Trabajan aproximadamente 
un tercio de la tierra cultivable del país, 
pero son responsables de más de la mi-
tad de la producción agropecuaria.

La cantidad de tierra cultivada en 
Cuba bajó en 33 por ciento entre 1998 
y 2007, dijo el presidente Raúl Castro a 
la Asamblea Nacional en julio pasado. 
Con las nuevas medidas de distribución 
de tierra se busca frenar y revertir esta 
tendencia, aumentando el número de 
pequeños agricultores y la superficie 
que cultivan, al tiempo que la dirección 
aborda el reto más difícil de convertir las 
UBPC en principal fuente de alimentos 
en Cuba.

Los estragos de los huracanes del 
año pasado impactaron gravemente la 

velocidad con que se van realizando 
estos objetivos. Pinar del Río y la Isla 
de la Juventud en el oeste —que se en-
cuentran en el trayecto histórico de los 
huracanes— quedaron especialmente 
asolados. En el este, Holguín y Las Tu-
nas, que estaban menos preparados para 
los daños que sufrieron, también fueron 
gravemente afectados.

Actualmente está en marcha un es-
fuerzo nacional de reconstrucción, in-
cluida la reparación y construcción de 
viviendas, limpieza y movilizaciones 
de trabajo voluntario en la agricul-
tura. En un espacio de cuatro meses, 
se había reparado el 22 por ciento de 
las viviendas dañadas, que sumaban 
medio millón.
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A pesar de los efectos combinados de 
los huracanes, las consecuencias contin-
uas del embargo comercial norteameri-
cano y la aceleración de la contracción 
de la economía capitalista mundial, la 
producción agropecuario creció en un 
1.6 por ciento en 2008, dijo el ministro 
de economía, José Luis Rodríguez, a la 
Asamblea Nacional en diciembre.

A medida que continúan estos es-
fuerzos, las experiencias de traba-
jadores como los de la UBPC Juan 
Abrantes y las lecciones que han 
aprendido formarán parte de la amplia 
discusión nacional mediante la cual se 
está preparando el próximo congreso 
del Partido Comunista, programado 
para fines de 2009.

Reuters

El presidente Raúl Castro habla en Camagüey, Cuba, el 26 de julio 2007.  Instó a una eva-
luación crítica “de cuanta cosa hacemos” para afrontar retos económicos y sociales. Tras el 
discurso, se realizaron 5 mil asambleas obreras en la isla para debatir estos temas.

WWW.PATHFINDERPRESS.COM

“Citando extensa-
mente los escritos 
y discursos de Che 
Guevara sobre la 
construcción del 
socialismo, este 
libro presenta la 
interrelación entre 
el mercado, la economía planifi-
cada, los estímulos materiales y 
el trabajo voluntario; y por qué 
la ganancias y demás categorías 
capitalistas no pueden servir para 
medir el avance en la transición al 
socialismo.”  —$20—

También en inglés y francés

Che Guevara
Economía y politíca en la 
transición al socialismo

 por Carlos Tablada

Duplican tropas EUA en Afganistán
relativamente estable. Pero continúa en 
duda cuántos más va a retirar y con qué 
rapidez.

El presidente Barack Obama ha de-
clarado públicamente que piensa cum-
plir su promesa electoral de retirar a 
las tropas norteamericanas de Iraq du-
rante los próximos 16 meses, excepto 
las que se necesiten para adiestrar las 
fuerzas iraquíes, ofrecer medidas de 
“seguridad” y luchar contra “los te-
rroristas”.

Sin embargo, el jefe del estado ma-
yor del ejército, el general George Ca-
sey, dijo el 14 de enero que prevé que 
el número combinado de tropas des-
plazadas en las dos guerras “aumente 
ligeramente y permanezca a ese nivel 
hasta casi mediados de 2010”, lo que 
significa que se va a enviar un mayor 
número de efectivos a Afganistán que 
los que van a retirar de Iraq. El secre-
tario de defensa de Estados Unidos, 
Robert Gates, y otros altos oficiales 
militares han discrepado con el plazo 
de 16 meses y han dejado claro que 
creen en una perspectiva a largo pla-
zo para las tropas estadounidenses en 
Iraq.

 Afganistán ha sido objeto de déca-
das de pillaje imperialista, así como 
una guerra de 10 años entre fuerzas 
soviéticas y los combatientes dere-
chistas muyahidin respaldados por 
Washington, la cual diezmó la agri-
cultura e infraestructura económica 
del país, seguida de otra guerra civil 
destructiva entre las facciones muy-
ahidin rivales.

El opio es la gran mayoría de los 
productos de exportación de Afga-
nistán, un negocio de 3 mil millones 

de dólares al año. Y continúa siendo 
una de las principales fuentes de di-
visas para los talibanes, quienes obtu-
vieron casi 100 millones de dólares el 
año pasado, según la ONU. Las fuer-
zas norteamericanas y de la OTAN 
anunciaron en diciembre su decisión 
de hacer atacaron directamente a los 
capitalistas dedicados al narcotráfico 
que financian a los talibanes.

Buscan más tropas de la OTAN
Altos funcionarios norteamericanos 

están pidiendo a sus aliados europeos 
en la OTAN que contribuyan más a 
la fuerza imperialista en Afganistán. 
Piden más tropas, que muchas poten-
cias aliadas eliminen restricciones que 
limitan sus tropas a las zonas más se-
guras del país, y más fondos y otros 
recursos para adiestrar y equipar a las 
fuerzas militares y policiales afganas.

Hervé Morin, ministro del exterior 
francés, rechazó el 21 de enero enviar 
más tropas francesas, aún antes de que 
la nueva administración estadounidense 
planteara esta cuestión. La respuesta de 
otras potencies europeas está por verse. 

El aplazamiento de las elecciones sig-
nifica que el presidente afgano Hamid 
Karzai continuará en su cargo al menos 
cuatro meses más. Hay señales de que 
Washington no está satisfecho con el 
gobierno de Karzai, pero que no cuenta 
con una mejor alternativa.

Karzai ha criticado a Washington 
por, entre otras cosas, debilitar la auto-
ridad del gobierno central del país, que 
continua débil, al solicitar el apoyo de 
diversos gobernantes rurales, basados 
en latifundistas, que controlan distintas 
zonas del país por medio de sus propias 
milicias.

Viene de la portada
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Por SaM ManuEl
Los temas políticos tratados en los ar-

tículos de la revista Nueva Internacional 
número 8 serán discutidos  en una de las 
presentaciones de libros que tendrán lu-
gar en  la Feria Internacional del Libro 
de La Habana que dará comienzo el 12 
de febrero. El número 8 de Nueva Inter-
nacional es la traducción al español del 
número 14 de la revista marxista New 
International.

El panel de oradores en la presenta-
ción incluirá a Carlos Borroto, subdirec-
tor del Centro de Ingeniería Genética y 
Biotecnología de La Habana; María del 
Carmen Barroso, secretaria de relacio-
nes internacionales de la Asociación 
Nacional de Agricultores Pequeños; 
Gladys Hernández, directora de finan-
zas internacionales del Centro de In-
vestigaciones de la Economía Mundial; 
y representantes de la Federación Estu-
diantil Universitaria y de la editorial Pa-
thfinder Press.

Este año Pathfinder Press, distribui-
dora de Nueva Internacional, va a pre-
sentar varias obras nuevas en la feria del 
libro en La Habana, en la que ha partici-
pado desde 1986.

Entre los artículos de la revista que 
serán discutidos en la presentación se 
encuentran,  “El legado antiobrero de 
los Clinton: Raíces de la crisis financiera 
mundial de 2008” por Jack Barnes, se-
cretario nacional del Partido Socialista 
de los Trabajadores en Estados Unidos. 
Este artículo explica cómo la política 
económica llevada a cabo por la admi-
nistración de Clinton permitió que los 
capitalistas norteamericanos acumula-
ran  las masivas deudas hipotecarias, 
personales, empresariales y guberna-
mentales, que junto con una gran gama 
de derivados , son la base de la 
actual crisis económica capita-
lista mundial. 

La revista también incluye el 
artículo titulado  “La custodia 
de la naturaleza también recae 
en la clase trabajadora: En de-
fensa de la tierra y del trabajo”. 
Esta declaración del Partido 
Socialista de los Trabajadores 
es un complemento al artícu-
lo “Nuestra política empieza 
con el mundo” publicada en el 
volumen no. 6 de Nueva Inter-
nacional. Este artículo explica 

que la conquista del poder por los traba-
jadores y campesinos es el único camino 
posible para defender a los trabajadores 
y a la naturaleza de las nefastas conse-
cuencias del funcionamiento normal del 
capitalismo.

Otro tema de discusión de la Nueva 
Internacional será el artículo “Para de-
jar claro el historial sobre el fascismo y 
la Segunda Guerra Mundial”, que expli-
ca que múltiples conflictos de clase son 
usualmente ocultados bajo la frase “Se-
gunda Guerra Mundial”, y el record del 
movimiento comunista en esas batallas.

En feria del libro en La Habana se discutirá 
libro sobre política en EE.UU. y el mundo

Comando africa de EE.uu.
envía equipo militar a Darfur
Por oMarI MuSa

El Comando Estadounidense para 
Africa (Africom) ha llevado a cabo su 
primera misión importante en terreno 
africano, trasladando equipo a las tro-
pas de la Unión Africana  y de Nacio-
nes Unidas en la región Darfur en el 
Sudán. 

Sudán es el tercer país productor 
de petróleo en Africa. El gobierno de 
Estados Unidos quiere presionar al go-
bierno en Khartoum, que hace tiempo 
ha tenido desacuerdos con Washing-
ton, para que acepte sus dictámenes. 
La represión sangrienta de los pobla-
ciones que no son de habla árabe, y que 
no son musulmanes en la región Darfur 
por parte del gobierno en Khartoum se 
ha utilizado para justificar la interven-
ción imperialista en esa región a través 
de supuestos “guardianes de la paz” 
de la Unión Africana y de Naciones 
Unidas. El 6 de enero el entonces pre-
sidente George Bush autorizó el envío 
de 150 toneladas de equipo militar a la 
región de Darfur. Él presidente con-
donó el requisito de que se notifique al 
Congreso estadounidense con 15 días 
de anticipación antes de que se lleve al 
cabo una misión de ese tipo. La entre-
ga de equipo pesado, camiones, siste-
mas de purificación de agua y varios 
miles de libras de refacciones para fue 
realizada por Africom. 

Aviones C-17 de la Fuerza Aérea  de 
Estados Unidos  volaron desde terri-
torio norteamericano  hacia Djibouti, 
donde Africom tiene una base en Camp 
Lemonier. De Djibouti los aviones fue-
ron al aeropuerto internacional de Ki-
gali en Ruanda para cargar el equipo y 
llevarlo a Darfur. La misión consistió 
de cinco vuelos. 

Supuestamente, las tropas estado-
unidenses no pueden involucrarse di-
rectamente en acciones  militares en la 
región de Darfur, y solo pueden   “apo-
yar” a los “guardianes de la paz”. Sin 
embargo, otro portavoz de Africom, 

Vince Crawley, dijo que un pequeño 
número de tropas estadounidenses 
proveerán protección a bordo de los 
dos aviones de carga C-17 que envía el 
Pentágono y que se quedarán en Dar-
fur sólo el tiempo necesario para des-
cargar los aviones. 

Dejando claro que las fuerzas mili-
tares estadounidenses estaban prepa-
radas para participar en combate, el 
Mayor Sean Pierce, comandante del 
segundo avión C-17, dijo que, “No hay 
ninguna preocupación específica, pero 
estamos preparados para reaccionar a 
cualquier eventualidad”. El gobierno y 
los militares de Ruanda dejaron claro 
que apoyaban el papel de Washington 
en una declaración del portavoz de las 
Fuerzas de Defensa de Ruanda Mayor 
Jill Rutaremara. Ruanda mantiene un 
contingente en las fuerzas  de la Unión 
Africana en Darfur. 

El Presidente Barack Obama ha 
prometido una acción más agresiva en 

Darfur, incluyendo la imposición de 
una zona en la que no está permitido 
volar. Su candidata para embajadora a 
Naciones Unidas, Susan Rice, dijo  a 
un panel del senado estadounidense 

S. Sgt. Samuel Bendet, U.S. Africa Command 

Tropas estadounidenses aseguran equipos dentro de avión de carga C-17 en base aérea 
de Ruanda en preparación para vuelo a Sudán. Es la primera misión importante en terri-
torio africano del Comando Africa norteamericano.

durante la audiencia para confirmar su 
nominación que va a presionar a que 
Naciones Unidas para que acelere el 
envío de “guardianes de la paz” adi-
cionales a Darfur.  

Nueva Internacional
Una revista de política y teoría 

marxistas

Número 8

www.pAThfiNdERpRESS.Com

$14
¡Ordene por  

internet o 
contacte a 

distribuidores 
listados en la 

página  6!

• Revolución, internacionalismo 
y socialismo: El último año de 
malcolm X

• El legado antiobrero de los 
Clinton: Raíces de la crisis 
financiera mundial de 2008

• La custodia de la naturaleza 
también recae en 
la clase trabajadora

• para dejar claro el historial 
sobre el fascismo y la Segunda 
Guerra mundial

Campaña de renovación
mesas y equipos de venta en las comu-
nidades de la clase trabajadora y en las 
universidades, los partidarios del Mi-
litante están encontrando un creciente 
interés en el periódico como resultado 
de la presente situación política .  

En la primera semana de la campaña  
86 lectores renovaron sus suscripcio-
nes. La campaña se ha retrasado pues 
esto es menos que las 100 suscripcio-
nes necesarias para que la campaña se 
logre a tiempo. Pero los informes que 
han llegado sobre llamadas y reunio-
nes con suscriptores son prueba del  
interés que hay en leer el periódico y 
los libros revolucionarios. En la sema-
na pasada los distribuidores vendieron 
19 suscripciones introductorias. 

Partidarios del semanario socialista 
de Newark, Nueva Jersey, viajaron al 
centro del estado para reunirse con un 

dirigente de una organiza-
ción de jornaleros. El reno-
vó su suscripción y además 
compró Nueva Internacional 
no. 8 y una copia del folleto 
¿Es posible una revolución 
socialista en Estados Uni-
dos?

Partidarios del periódico 
de Minneapolis, Minnesota, 
viajaron a Faribault y Albert 
Lea para reunirse con tres 
trabajadores que querían re-
novar sus suscripciones. 

Si está interesado en re-
unirse con distribuidores 
de la prensa socialista en su 
área, vea el directorio en la 
página 6. Renueve su sus-
cripción hoy y ayude a con-
vencer a otros a que se sus-
criban. 
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país Cuota Vendido %
ESTADOS UNIDOS

Filadelfia 15 6 40%
Miami 25 8 32%
Washington 25 8 32%
Chicago 20 6 30%
Newark 20 6 30%
Minneapolis 30 9 30%
Seattle 12 3 25%
Nueva York 45 10 22%
Des Moines 15 3 20%
Houston 15 3 20%
Los Angeles 20 3 15%
San Francisco 25 3 12%
Boston 10 1 10%
Atlanta 40 2 5%

Total de EE.UU. 317 71 22%

AUSTRALIA 25 5 20%

REINO UNIDO
Edimburgo 7 1 14%
Londres 15 1 7%

Total Reino Unido 22 2 9%

CANADA 15 3 20%

NUEVA ZELANDA 12 5 42%

SUECIA 8 0 0%

TOTAL MUNDIAL 399 86 22%
DEBE SER 400 100 25%

Campaña de renovación de 
suscripciones al  ‘Militante‘ 

de 2009  
 enero 24 – febrero 24
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Trabajadores necesitan el poder

Los 5 Cubanos apelan a Corte Suprema

Desempleados

Tarifas de suscripción y  
dónde encontrarnos

En la página 2 aparecen las tarifas de suscripción.

El directorio de la página 8 indica dónde  
hallar distribuidores del Militante y  

de Nueva Internacional, así como una  
gama completa de libros de Pathfinder.

 en un 15 por ciento. La compañía Deere & Co. que 
fabrica equipo agrícola planea cesantear a unos 
700 trabajadores en fábricas en Brasil y el estado 
de Iowa. en Estados Unidos. Otros recortes inclu-
yen 10 mil trabajadores de la Boeing; 6 mil traba-
jadores de la farmacéutica británica AstraZeneca; 
4 500 de la Kodak; 2 mil del fabricante de aviones 
Cessna; y 7 mil de Macy’s. 

Cuatro días después de anunciar la eliminación 
de 20 mil trabajos, el fabricante de equipo pesado 
Caterpillar dijo el 30 de enero que iba a despedir a 
unos  2 110 trabajadores más de plantas en Aurora, 
Decatur y East Peoria en el estado de Illinois, , y 
aún más en el futuro, según un vocero de la com-
pañía. 

Recortes estatales y municipales
Gobiernos estatales y municipales están imple-

mentando nuevas cesantías y recortes en los pro-
gramas sociales. El alcalde de Detroit Ken Cockrel 
ha hecho propuesto reducir el salario de los trabaja-
dores municipales en un 10 por ciento o despedir a 
mil trabajadores. El alcalde de Nueva York Michael 
Bloomberg propone recaudar 900 millones de dó-
lares aumentando el impuesto de ventas a 8.625 por 
ciento. El alcalde además propone eliminar alrede-
dor de 23 mil trabajos municipales.

La caída de la producción capitalista está tenien-
do un impacto devastador sobre los trabajadores a 
nivel mundial. En Corea del sur la producción in-
dustrial cayó 18.6 por ciento en diciembre en com-
paración con el año anterior. En China, unos 20 
millones de trabajadores migrantes —de lo que se 
estima son unos 130 millones— han sido despedi-
dos o no han podido encontrar trabajo, muchos de 
ellos están regresando  al campo. 

En Brasil, casi 655 mil trabajos fueron elimina-
dos en diciembre. La siderúrgica CSN, cortó 300 
trabajos y 3 mil trabajadores adicionales fueron 
puestos en “despido temporal” ese mes. 

En Estados Unidos el presidente Barack Obama 
esta preparando un plan para dar cientos de miles 
de millones de dólares más a los bancos, además 
de distribuir la parte aún no asignada del plan de 
rescate de 700 mil millones de dólares aprobados 
por el Congreso el otoño pasado.

Plan de ‘estímulo’ de Obama
Prometiendo salvar o crear 3 millones de traba-

jos en los próximos años, el presidente Obama está 
promoviendo la Ley de Recuperación y Reinver-
sión del 2009, un plan de “estímulo” de 819 mil 
millones de dólares, aprobado por la Cámara de 
Representantes el 28 de enero. El Senado empezó 
a trabajar en su versión del proyecto de ley el 3 de 
febrero.

El proyecto de ley de la Cámara de Representan-
tes provee 275 mil millones dólares en reducciones 
de impuestos y unos 526 mil millones de dólares 
para ser usados en 2009 y 2010 en un popurrí de 
áreas.

Las compañías que deseen recibir fondos del 
“estímulo” tienen que participar en el programa 
“E-verify” que verifica el número de seguro social 
del trabajador y su elegibilidad para trabajar en Es-
tados Unidos. 

El plan incluye la extensión de beneficios de des-
empleo hasta el 31 de diciembre de 2009, cubrien-
do el 65 por ciento de las primas del seguro médi-
co Cobra de un individuo hasta por 12 meses si el 
trabajador ya no está cubierto por la cobertura de 
grupo de su patrón, y   11 mil millones para proveer 
Medicaid “temporal y opcional” a algunos trabaja-
dores que apenas han empezado a recibir cheques 
de desempleo.

Viene de la portada

Viene de la portada

Viene de la portada
en 2006 que nada de esto era pertinente y que no 
hacía falta cambiar el lugar del juicio a menos que 
fuera “prácticamente imposible” recibir un juicio 
imparcial.

Richard Klugh, abogado de Fernando González, 
dijo en una entrevista telefónica desde Miami que 
el caso no solo tiene importancia para los cinco, 
sino que afecta el derecho de todos a recibir un jui-
cio imparcial. “Constituye un derecho fundamen-
tal recibir un juicio donde las condiciones no estén 
amañadas en su contra”, dijo.

Según Klugh, la Corte Suprema fallará, como 
más temprano, si escuchará la apelación. Si la corte 
no acepta el caso, los cinco todavía podrán entablar 
mociones de habeas corpus en una corte federal de 
distrito.

Los mensajes de Año Nuevo de cada uno de los 
cinco subrayaron el creciente apoyo internacional 
a la lucha por su excarcelación. “Nuestro caso es 
cada vez más conocido en todas partes del mun-
do, y cada vez son más numerosas las voces que se 
unen al reclamo de que seamos liberados”, escribió 
Fernando González.

en día. Tengo que decir que ahora es mucho más fá-
cil explicar que la revolución proletaria es el único 
camino para evitar el desastre que el capitalismo está 
creando para el pueblo trabajador”, dijo.

Este desastre no es consecuencia ni de una falta de 
regulaciones, ni de corruptos presidentes de corpora-
ciones asociados con Wall Street, ni de una mala su-
pervisión, explicó. “Es el producto del funcionamiento 
del sistema capitalista”.

“Los capitalistas han visto una caída de sus tasas 
de ganancias”, explicó Harris. “Enfrentan más com-
petencia,  una reducción en los mercados para poder 
aumentar sus ganancias expandiendo su capacidad 
productiva y empleando a más trabajadores, y las re-
petidas crisis bancarias y financieras. Frente a estas 
presiones, están bajando nuestros salarios, aumentan-
do el ritmo de trabajo, recortando programas guberna-
mentales de servicios sociales, y atacando a nuestros 
sindicatos”.

Ley de libre albedrío para empleados
Eleanor García, una operadora de maquina de co-

ser, también participó en el mitin y anunció su candi-
datura para el Congreso en el distrito 32. García lanzó 
su campaña después de que la Demócrata Hilda Solis 
anunció que iba a abandonar su puesto para convertir-
se en la secretaria de trabajo en el gabinete del Presi-
dente Barak Obama.

“Algunos han dicho que el nombramiento de Hil-
da Solis es una victoria para el movimiento sindical 
por su apoyo al proyecto de ley Employee Freedom 
of Choice Act (Ley de libre albedrío para empleados) 
bajo la cual un sindicato sería reconocido cuando un 
número suficiente de trabajadores firmen tarjetas de-
clarando que desean un sindicato”, dijo García. “Pero 
aún si este proyecto llega a ser ley, no va a cambiar 
la creciente crisis de los sindicatos, que es sobre todo 

producto de la trayectoria de los altos funcionarios de 
los sindicatos, los cuales  desde hace décadas han su-
bordinado los intereses de los trabajadores a los de los 
patrones y sus partidos capitalistas”.

 Explicó que la campaña socialista exige que se 
reduzcan las horas de la semana laboral sin recortar 
los salarios para poder distribuir entre todos el trabajo 
disponible. Exige que Washington cree  millones de 
empleos a salarios con escala sindical construyendo 
escuelas, hospitales, carreteras y otras obras de infra-
estructura.

Dijo que se deben incluir cláusulas en todos los con-
tratos, pensiones y otros beneficios para que se aumen-
ten los ingresos de los trabajadores cuando aumenten 
los precios. Para contrarrestar la estrategia de dividir-
y-vencer de los patrones, los socialistas exigen que se 
imponga cumplimiento del uso de la acción afirmativa 
y demandan  la legalización de todos los  trabajadores 
inmigrantes indocumentados y el fin a las redadas y 
deportaciones.

Los candidatos socialistas también exigen la cance-
lación de la deuda externa de los países semicoloniales 
y el levantamiento de todos los aranceles proteccionis-
tas impuestos por Estados Unidos.

El 29 de enero Harris participó junto a miles de 
maestros, ayudantes de maestro, trabajadores de co-
medor, estudiantes y padres para protestar contra los 
recortes estatales y locales a la educación.

“Estoy orgulloso de estar aquí, junto con estos tra-
bajadores”, dijo Harris. “Su lucha es a favor de los 
intereses de todos los trabajadores”, explicó mientras 
marchaba con un grupo de estudiantes y maestros de 
la escuela secundaria Animo High School.

El presupuesto estatal de California enfrentará un 
déficit de 42 mil millones de dólares para mediados del 
próximo año. El gobernador Arnold Schwarzenegger 
ya está proponiendo un recorte de 4.8 mil millones de 
dólares en el presupuesto para la educación pública.

Los abogados de los cinco revolucionarios cubanos 
injustamente encarcelados en Estados Unidos han 
presentado una apelación de sus condenas a la Corte 
Suprema. Ahora es cuando todos los trabajadores de-
bemos redoblar nuestros esfuerzos para demandar que 
Washington los ponga en libertad.  

Antonio Guerrero, Gerardo Hernández, Ramón La-
bañino, Fernando González, y René González han es-
tado encarcelados por más de una década. Falsamente 
acusados de “conspiración” para cometer espionaje, 
estaban  en Miami para colectar información para La 
Habana sobre grupos derechistas que realizan ataques 
violentos contra el pueblo cubano con la complicidad 
de Washington. Los cinco han sido sometidos a un 
tratamiento brutal en un intento de doblegarlos. Per-
manecen en las primeras filas de las luchas de los tra-
bajadores contra la explotación capitalista. 

Todo, desde los 17 meses que estuvieron en con-
finamiento solitario antes del juicio a la negación de 
visas a las esposas de dos de ellos, son ejemplos del 
trato brutal que enfrentan muchos trabajadores en las 
cárceles en Estados Unidos. 

Los allanamientos repetidos de sus hogares y robos 
de pertenencias personales por el  FBI, el espionaje 
electrónico de conversaciones telefónicas, el uso de 
evidencia secreta durante el juicio, el uso de cargos 

de  “conspiración”, el rechazo de la solicitud de mover 
el juicio a otra jurisdicción ilustran el amplio ataque 
contra los derechos de los trabajadores que representa 
este juicio amañado.  Con uno de cada 99 adultos en 
Estados Unidos tras las rejas, su caso le suena conoci-
do a miles que enfrentan circunstancias semejantes en 
el sistema de “justicia” de Estados Unidos. 

Este caso es también un ejemplo del esfuerzo que 
Washington ha mantenido por 50 años para castigar 
al pueblo cubano por haber tomado el poder político y 
defender sus intereses contra la dominación imperia-
lista y la explotación capitalista. 

Como explicó recientemente Richard Klugh, el 
abogado de Fernando González, este caso no trata so-
lamente de los cinco, sino afecta los derechos de todos 
a un juicio justo. Los gobernantes estadounidenses 
usan leyes tales cómo la Ley Patriota de 2001 y la Ley 
de Antiterrorismo y Pena de Muerte Eficaz de 1996 
para tratar de intimidar a los trabajadores a la vez que 
intentan resolver su crisis sobre nuestras espaldas. 

El concierto en Nueva York y la manifestación en 
Washington el septiembre pasado, así como las cartas 
de dos sindicatos importantes de Estados Unidos, son 
algunos ejemplos de cómo podemos divulgar su lucha 
y lograr su libertad. ¡Libertad para los Cinco Cuba-
nos!
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